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LA DECISIÓN DE INCORPORAR UNA RUTHMANN STEIGER T 750 HF
LA HEMOS TOMADO PORQUE QUERÍAMOS INCORPORAR
EL PRODUCTO MÁS POTENTE EN EL MERCADO CON LAS
MAYORES PRESTACIONES, SEGURIDAD, ERGONOMÍA DE MANEJO
Y FLEXIBILIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
®

quina según sus condiciones. Asimismo, el
sistema DRS permite la preselección de la
velocidad de viento, la presión máxima sobre suelo y la carga en cesta. Todo ello amplía las posibilidades de trabajo de la máquina en condiciones no ideales, por ejemplo,
en suelos con poco soporte de carga, como
aparcamientos subterráneos o puentes con
capacidad limitada o en parques eólicos
con altas velocidades del viento, y aumenta
consecuentemente su ocupación y rentabilidad. Los ingenieros de AMCO Machinery &

de incorporar una RUTHMANN STEIGER®
T 750 HF la hemos tomado porque queríamos incorporar el producto más potente en el
mercado con las mayores prestaciones, seguridad, ergonomía de manejo y flexibilidad
en el lugar de trabajo”.
“La T 750 HF que tiene una altura máxima
de trabajo de 75 metros, cuenta con una capacidad en cesta de 600 kg y tiene un potente diagrama de trabajo con un alcance lateral
de 41 m, y que gracias al sistema DRS puede
ganar hasta 3 metros adicionales al diagrama
estándar”, añade José Antonio Pérez, Director de Operaciones.

75 metros
Eurogrúas Algeciras amplía su flota
con una Ruthmann Steiger® de 75 metros

Con el fin de obtener la máxima flexibilidad
de acceso en el punto de trabajo, la T 750 HF
cuenta con el sistema HighFlex que permite un funcionamiento muy flexible cuando se
utiliza en lugares de trabajo complejos, gracias al ángulo de rotación de 440° de la cesta y del brazo RÜSSEL® de 220°.
EUROGRUAS ALGERCIRAS eligió un equipamiento muy completo incluido el sistema
DRS “Dynamic Reach System”, que optimiza su capacidad y alcance en tiempo real
bajo las diferentes condiciones de trabajo
y, por lo tanto, aprovecha al máximo la má-

EUROGRÚAS ALGECIRAS amplía su oferta de servicios a sus clientes tras incorporar una nueva plataforma sobre camión
RUTHMANN STEIGER® T 750 HF de 75 metros.

EUROGRUAS ALGECIRAS forma parte del
Grupo Eurogruas, líder en el mercado de elevación en el sur de España, que dispone de
una amplia flota de grúas móviles desde las
35 a 1.000 t, grúas sobre orugas hasta 800
t, camiones pluma y todo tipo de equipos de
transporte especial, plataformas aéreas sin
conductor y también ahora ofrece servicios
de acceso y elevación.
Los sectores principales donde EUROGRUAS
ALGECIRAS dará servicio con su nueva plataforma sobre camión RUTHMANN serán:
instalaciones industriales, energías renovables, así como generación y distribución de
energía en general, centros logísticos, infraestructuras y eventos.
Javier Sato, Director General de EUROGRÚAS ALGECIRAS comenta: “La decisión
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el manejo de la máquina, la seguridad, su
conservación y mantenimiento. “Los operadores han mostrado un enorme interés y
han aprendido con rapidez el manejo de la
máquina T 750 HF. Son auténticos profesionales”, indica Bert Wiegel, CEO de AMCO
Machinery & Consulting. “Como es habitual,
hemos dado indicaciones adaptadas a los
distintos tipos de trabajo, además de ejemplos de las “mejores prácticas” en varios
sectores”, añade.
Con esta última inversión, EUROGRUAS
ALGECIRAS ofrece un abanico amplio y
completo y refuerza su posición como empresa líder en la zona sur de España en
elevación, transporte y proyectos de Heavy Lift, fundamentada en la aportación de
soluciones técnicas a través de la continua
inversión en personas y equipos, garantizando el mejor y más eficiente servicio para
sus clientes, con los más altos niveles de
calidad y seguridad.
José Luis Barea de Castro, Director Comercial en Eurogruas comenta “A pesar del Covid-19, en EUROGRUAS ALGECIRAS seguimos invirtiendo en equipos para seguir
prestando un servicio del mejor nivel a nuestros clientes”.
De izda. a drcha.: José Luis Barea de Castro (Director Comercial), Isabel Leandro (Directora Económica),
Javier Sato (Director General), Bert Wiegel (CEO de AMCO) y José Antonio Pérez (Director de Operaciones)

LA T 750 HF QUE TIENE UNA
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE
75 METROS, CUENTA CON UNA
CAPACIDAD EN CESTA DE 600 KG
Y TIENE UN POTENTE DIAGRAMA
DE TRABAJO CON UN ALCANCE
LATERAL DE 41 M, Y QUE GRACIAS
AL SISTEMA DRS PUEDE GANAR
HASTA 3 METROS ADICIONALES
AL DIAGRAMA ESTÁNDAR.

Consulting – el distribuidor oficial de Ruthmann en España – asesoraron y acompañaron a EUROGRUAS ALGECIRAS durante
el proceso de especificación y configuración
de la máquina a medida.
Como es habitual para los distribuidores
de RUTHMANN, los ingenieros de AMCO
Machinery & Consulting han dado una exhaustiva formación tras la entrega de la
STEIGER® en aspectos esenciales como
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